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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Nombre de la Asignatura: Sistemas silvopastoriles del Delta del Paraná. 

Tipo de asignatura: optativa. 

Cátedra /área: Dasonomía y Forrajicultura. 

Carrera/s: Agronomía, Licenciatura en Ciencias Ambientales y Licenciatura en 

Economía y Administración Agraria. 

Departamento: Producción Vegetal y Producción Animal. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

Duración (anual, cuatrimestral, bimestral, otra): 3 días. 

Profesor Responsable de la Asignatura: Esteban Borodowski y Patricia Cornaglia. 

Equipo Docente: Esteban Borodowski y Patricia Cornaglia. 

Carga Horaria (en horas y créditos): 16 hs. (1 crédito). 

Correlativas (si es para más de una carrera, especificar por carrera): No. 

Modalidad (curso, taller, viaje, seminario, etc.): Taller de Práctica I. 

 

3. FUNDAMENTACIÓN 
Los Sistemas Silvopastoriles (SSP) son "sistemas de uso de la tierra donde las 

leñosas de aptitud forestal crecen en asociación con hierbas de valor forrajero y 

animales (domésticos y/o silvestres), en un arreglo espacial y temporal, con 

múltiples interacciones ecológicas y económicas entre los componentes del 

sistema" (Young, 1987). 

El desarrollo de SSP en diversas regiones de Argentina se ha incrementado en los 

últimos años como consecuencia de la expansión de la frontera agrícola. Es por 

ello que la integración de los sistemas forestal y ganadero plantean el desafío de 

lograr un manejo sustentable del uso de la tierra donde el conocimiento de las 

interacciones entre sus componentes es necesario para desarrollar planes de 

manejo óptimos. Desde el punto de vista ambiental y productivo, una de las 

ventajas principales de los SSP es el uso de la tierra con fines múltiples, a fin de 

aumentar la eficiencia de uso de los recursos a escala espacial y temporal, la 

reducción de riesgos y el mejoramiento de la estabilidad del sistema (Mosquera-

Losada et al., 2006).  

En el Delta del Paraná, desde la década del 90 a la fecha, se ha incrementado 

significativamente la superficie forestal que incorpora la ganadería vacuna en el 

sotobosque siendo actualmente una de las principales actividades productivas en 

la región pero aún poco conocida desde su manejo productivo y ambiental. 

 

4. OBJETIVOS GENERALES 
Que los alumnos: 

- Conozcan la realidad productiva de la región. 
- Identifiquen las particularidades de la producción silvopastoril. 
- Desarrollen una visión crítica sobre estos sistemas y su potencial. 
- Reconozcan el perfil de un profesional abocado a la producción 
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silvopastoril. 
- Adquieran entrenamiento en la observación y detección jerárquica de 

limitaciones/problemáticas dentro de cada componente de un sistema 
silvopastoril. 
 
 

5. CONTENIDOS 

- Producción forestal. Salicáceas. Manejo silvicultural. Aprovechamiento 

forestal. Usos de la madera e industrialización forestal. 

- Ganadería. Análisis del planteo ganadero. Manejo bajo pastoreo. 

- Forrajicultura. Manejo de pastizales naturales. Rehabilitación de pastizales 

y mejoramiento de sotobosques herbáceos con forrajeras de calidad. 

- Manejo productivo en establecimientos en el Delta del Paraná. 

Sistematización y manejo de agua. Drenaje y desagüe de suelos. 

 

6.METODOLOGÍA 

Se plantea realizar dos reuniones presenciales en la FAUBA, una previa, y otra 

posterior al viaje. 

 

Encuentro previo, en FAUBA, de carácter introductorio y descriptivo, se abordará el 

tratamiento de los sistemas productivos de la región trayendo contenidos de 

asignaturas previamente cursadas. Se utilizará material didáctico (material 

bibliográfico y presentaciones que incluyan fotos que ilustren aspectos generales 

del sistema a conocer).  

 

En el viaje propuesto se visitará la Estación Experimental Agropecuaria INTA Delta 

A través de charlas introductorias, técnicos del INTA Delta y responsables del 

manejo del establecimiento visitado, se espera que el alumno incorpore los 

principales aspectos de la producción silvopastoril en la región del Delta del Paraná 

y un establecimiento forestal de la región del Delta que además realiza ganadería 

bajo un esquema silvopastoril. Durante la recorrida se verán las prácticas que se 

realizan en estos sistemas, la actividad ganadera (infraestructura, manejo de 

rodeos, etc.) así como las actividades propias de la forestación (viveros forestales, 

materiales de plantación, prácticas de podas y raleos, aprovechamiento forestal, 

etc.). Dadas las características agroclimáticas del Delta del Paraná, se podrá 

observar también las prácticas necesarias para la producción en esta región (obras 

de sistematización, manejo de agua, compuertas y bombas, etc.). 

 

Encuentro posterior al viaje, en FAUBA: Se realizará de manera grupal y con la 

moderación de los docentes: 

Identificación y descripción de las limitantes al sistema silvopastoril y a cada 

producción en particular (forestal, forrajera y ganadera).  

Planteo de estrategias técnicas ante la problemática analizada. 
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7. FORMAS DE EVALUACIÓN 

Como evaluación del Taller, el alumno deberá realizar un informe que incluya: 

 

Selección de una problemática analizada.  

Planteo de la superación de la misma a partir de propuestas acordes con la 

información recibida y analizada. 

 

8. CONDICIONES DE APROBACIÓN 

El informe se aprueba con nota mayor a cuatro (4). 
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